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Sindrome Proteus:
Contribucion a su delineacion clinica

Dr. Christian Schnake S.1, Dr. Leonardo Vejar M.2, Dra. Margarita Solar B.3,
Dr. Roberto Ibanez C.3 Dr. Yves Lacassie S.4.

Proteus syndrome:
Contribution to its clinical delineation

Proteus syndrome is an apparently rare congenital hamartomatous disorder recently delineated. We report two
new cases, one with typical severe phenotype and mental retardation, and the other with moderate asymmetry,
macrodactyly and severe cyst like pulmonary abnormalities. These cases corroborate the "polymorphous"
characteristics of this syndrome. The current phenotype, based on these two patients and the thirteen cases
previously reported in the world, is presented.
(Key words: Proteus syndrome, hamartomatous disorders, macrodactyly, hemihypertrophy, skull anomalies,
cystiform pulmonary anomalies, mental retardation.

Wiedemann et al1, en 1983, delinearon, en
base a cuatro pacientes, un nuevo sindrome de
gigantismo partial de manos, pies o ambos;
nevus; hemihipertrofia; tumores subcutaneos;
macrocefalia u otras anomah'as del craneo; posi-
ble compromise visceral y crecimiento exagera-
do. En revisiones efectuadas por Gorlin2, y por
Lezama y Buyse3, identifican siete casos aislados
descritos previamente. La reciente publicacion de
dos nuevos casos4, hace llegar a trece los ya
descritos. E] objetivo de este trabajo es dar a
conocer los dos primeros casos diagnosticados en
nuestro medio. —uno con alteraciones muy carac-
tensticas, y otro con manifestaciones externas
discretas, pero con gran compromise pulmonar—
y contribuir a la delineacion de este interesante
sindrome.

Casos Clinicos

1. Paciente de 5 anos (F.N. Abril 1981), de
sexo masculine, producto de un primer emba-
razo, hijo de padres sanos, no consangumeos.
Despues del probando nacio un hermano normal.
Se desconocen mayores antecedentes familiares.
El embarazo curso con smtomas de aborto du-
rante el primer trimestre; el parto fue por
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cesarea, debido a colestasia intrahepatica. En el
periodo neonatal se detectaron multiples malfor-
maciones congenitas, planteandose los diagnosti-
cos de: hidrocefalia, neurofibromatosis y
Klippel-Trenaunay-Weber (Fig. 1A y B). El
menor fue abandonado por sus padres y entre-
gado a la custodia de la abuela materna. En varias
oportunidades fue hospitalizado por episodios;
bronquiales obstructives, siendo aun mas eviden-
tes sus alteraciones (Fig. 1C). Alrededor de los 2
anos se opero de glaucoma del ojo izquierdo y,
en 1985, se efecto enucleacion, por luxacion del
globo ocular izquierdo. En noviembre de 1985
consulta en el I.R.I.V. A la edad de 5 anos
(Fig. 2): pesaba 18kg (25 a 50% NCHS); talla
118cm (<95% NCHS); P/T < 5% NCHS; as-
pecto muy enflaquecido, longih'neo, evidente
retraso del desarrollo sicomotor (retardo mental
severe). Crecimiento global asimetrico con hiper-
trofia de algunos segmentos localizados, que
presentan tumores de tejidos blandos, acumina-
dos; craneo asimetrico, con protuberancias y
depresiones, exoftalmo ojo derecho, ojo izquier-
do enucleado. Prognatismo, menton aguzado,
alteraciones del esmalte dentario con multiples
caries y uvula ensanchada con tendencia al bifi-
dismo. Cuello corto, limitacion de su movilidad y
extensa mancha "cafe con leche" ligeramente
solevantada. Asimetria toracica con deformacio-
nes severas, mancha rojo vinosa en axila derecha,
gran mancha hiperpigmentada de superficie
rugosa en cara anterior de hemitorax y hemiab-
domen derecho. Abdomen asimetrico por adipo-
sidades de la pared. Se palpaba tumoraciones
blandas intraabdominales. Dorso: mancha rojo
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Fig. 1. Case 1. A y B: en pen'odo dc recien nacido, apreciandosc ya macrodactilia del dedo medio derecho y
alteraciones cutaneas. C: durante una de sus hospitalizaciones en pcriodo de lactante, siendo cvidcnte ademas la
altcracion ocular a izquierda.

vinosa lumbar acompanada de verrucosidades
pigmentadas que se encontraban tambien en la
zona sacrocoxigea, donde babi'a un pequeno
tumor blando pediculado. Genitales: pene con
mancha "cafe con leche" que comprometia su
mitad derecha, vello pubiano incipiente. Pies

.,grandes: el derecho media 20cm (<97%
Feingold y Bossert), el izquierdo 18cm
(75—97%), asimetricos, con multiples tumoracio-

nes de consistencia variable, que recordaban, en
las plantas, a circunvoluciones cerebrales. Ema-
ciacion generalizada de masas musculares en
extremidades superiores, asimetria de ambas
manos. Mano derecha: palma 9cm (<97%),
dedo medio 8 cm (< 97%); pulgar normal,
campto y clinodactilia del mdice, macrodactilia
marcada del dedo medio y moderada del anular;
el menique y el lado cubital de la palma tenian
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Fig. 2. Caso 1 a los 5 anos (vei lex-to).

587



Fig. 3. H studio radiologico del caso 1 (ver texto).

tejidos redundantes con aspecto de circunvolu-
ciones que tambien se vei'a en la palma, la que
presentaba surcos palmares y digitales de flexion
marcados. Mano izquierda: palma 6,3cm (3%),
dedo medio 4 ,2cm (<3%); clinodactilia del
dedo I'ndice, camptodactilia del dedo medio y :
discrete aumento de partes blandas en la palma,
especialmente en la zona tenar, margen cubital de
la zona hipotenar y en la zona de los trirradios
basales.

HI estudio radiologico (Fig. 3) mostro dismor-

fla craneo-facial, macrocraneo, aumento de
densidad en la base, verticalrzacion del piso ante-
rior, exostosis e hiperostosis en el hueso frontal
con evidente asimetn'a; malformacion congenita
de vertebras cervicales con tendencia formar
bloques; rotoescoliosis de dobk seno con defor-
macion y asimetna de los cuerpos vertebralcs los
que presentaban aumento de la densidad osea.
Pelvis estrecha, torax asimetrico, calsificacion
marcada del esternon, imagenes lineales den&as
del parenquima pulmonar, sin imagenes quisticas.
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Deslizamiento de la cabeza humeral derecha;
hipoplasia de tibias y radios; mayor desarrollo de
radios del pie derecho; pie valgo derecho; macro-
dactilia de dedos medio y anular derecho, con
displasia epifisiaria de segmentos de falanges con
Fortnaciones seudoquisticas y aumento notable
de partes blandas de aspecto arrosariado.

2. Paciente de 14 afios, producto de un
cuarto embarazo, de padres sanos, jovenes (padre
26, madre 28 afios), no consagui'neos, sin ante-
cedentes familiares relevantes. Hermano mayor
sano. El segundo hermano fallecio a los 5 meses
por bronconeumonia. Antes del nacimiento del
probando, y en dos oportunidades despues de el,
la madre presento abortos espontaneos de causa
no precisada. El embarazo del proposito curso sin
enfermedad; el parto y el periodo de recien
nacido fueron normales, solo llamo la atencion el
peso de nacimiento (5750 g). A los 7 anos con-
sulto por crecimiento desmedido e irregular del
ortejo mayor izquierdo, que fue corregido me-
diante exeresis parcial. El estudio anatomopato-
logico mostro "proliferacion de tejido conjuntivo
mesenquimatico fibroso laxo que en areas sufre
una transformation hacia cartilage bastante mal
formado. Dilataciones sanguineas, capilares en-
dotelizados. Diagnostic©: mesenquimoma, fibro-
condroma". En esa oportunidad se constato
escoliosis cervico—dorsal de concavidad derecha,
asimetria toracica, pequefia mancha con aspecto
de hemangioma en indice y pulgar derechos, e
imagenes aisladas de tipo quistico en la base
pulmonar derecha, sin alteraciones aparentes de
la funcion respiratoria, siendo catalogado como
un sindrome de Klippel-Trenaunay—Weber. No
se controlo hasta Noviembre de 1985. en que
consulto por disnea progresiva en los ultimos
cuatro anos, que lo obligo a abandonar sus
estudios, a pesar de tener buen rendimiento, y lo
limitaba a una minima actividad fi'sica. En el
examen de ingreso tenia cianosis. disnea ante
esfuerzos minimos, taquicardia, enflaquecimien-
to, (talla 160 cm (50% NCHS), peso 39 kg (5 a
10%NCHS), circunferencia craneana 55 cm (50%
Nellhaus), y disfoni'a. En el examen segmentario
(Fig. 4) habia asimetna de craneo y cara, con
mayor prominencia del lado derecho; paladar
alto; una mancha cafe con leche en mejilla
derecha; cuello corto con marcada limitacion
para la rotacion y extension; torax hiperexpan-
dido, asimetrico, prominencia del hemi-torax
derecho, marcada xifo—escoliosis dorsal dextro-
concava, disminucion acentuada del murmullo
vesicular, que estaba practicamente abolido en el
pulmon derecho, latido de ventriculo derecho
palpable; genitales pequenos; asimetria de extre-
midades inferiores; la pierna izquierda era 2 cm
mas larga que la derecha; pies asimetricos, el

derecho media 24,8 cm (25 a 50%), el izquierdo
26,9 cm (75 a 90%), ortejo mayor izquierdo con
crecimiento exagerado, superficie irregular con
aspecto de circunvoluciones, lo que era menos
notorio en el segundo y tercer ortejos;manos con
muy discreta asimetria: palma derecha 9,9 cm
(25 a 50%), dedo medio 6,9 cm (3 a 25%), palma
izquierda 9,5 cm (3 a 25%), dedo medio 6,9 cm
(3 a 25%); dos manchas rojo vinoso en dorso de
mano derecha sobre el primer y segundo meta-
carpiano; acortamiento de cuartos metacarpia-
nos; asa con bolsa radial en el anular derecho.
Examen neurologico e intelectual normales. El
estudio radiologico pulmonar incluyo radiografi'a
simple de torax, planigrafi'a de ventilacion y
perfusion y tomografi'a axial computarizada.
(Fig. 5). Estos examenes revelaron gran destruc-
cion del parenquima pulmonar, marcado atra-
pamiento de aire, multiples bulas de gran
tamano, hiperinsufladas, fenomeno mas acen-
tuado en el pulmon derecho; perfusion de radio-
farmaco muy irregular, especialmente disminuida
en esa misma zona, ventilacion practicamente
inexistente en ella, compatible con una alteracion
mixta de perfusion e inhalacion en ambos
campos pulmonares, con mayor compromiso del
pulmon derecho. Pielografi'a de eliminacion,
ultrasonografia hepatica y renal y estudio con
doppler de cabeza y extremidades fueron norma-
les. El estudio radiologico de esqueleto demostro
asimetria craneofacial, alteracion morfologica de
todas las vertebras cervicales, con asimetria, ten-
dencia a bloque y rotacion, hipoplasia de C4 y
C5 y deformacion de C6 y C7, xifoescoliosis
dextro—concava, por hemivertebra y fusion
vertebral, angulacion anormal de los radios, acor-
tamiento de los cuartos metacarpianos, discrete
acortamiento de la tibia derecha, crecimiento
exagerado de los falanges, especialmente distales,
del primer, segundo y tercer ortejo izquierdos.
Los examenes de funcion respiratoria demos-
traron limitacion ventilatoria de predominio
obstructivo, extrema, no modificable; marcado
aumento de la gradiente alveolo—arterial que no
aumentaba en ejercicio, con hipoxemia severa;
hipoventilacion alveolar cronica que aumentaba
en ejercicio y limitacion marcada de la fuerza
muscular inspiratoria. El tratamiento esteroidal
de prueba, con 1 mg x kg al dia de Prednisona
durante 10 dias, no modifico las pruebas funcio-
nales. Otros examenes de laboratorio como:
prueba del sudor> baciloscopias, cultivos de
bacilo de Koch, factor reumatoideo, anticuerpos
antinucleares, complemento C3 e Inmunoglobu-
linas plasmaticas fueron normales. Los hemo-
gramas demostraron poliglobulia y trombocitope-
nia leve; el electrocardiograma sobrecarga de
cavidades derechas; el estudio de expectoracion
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Fig. 4. Caso 2 a los 14 anos (ver texto).

hemosiderofagos abundantes, con evidencias de
eritro y leucofagia en varias muestras.

DISCUSION

Con los dos pacientes descritos, el numero de
casos, con aparente sindrome Proteus, publicados
hasta la fecha, alcanza a quince1^5. Reciente-
mente un nuevo caso ha sido diagnosticado6. Un
resumen de las caracten'sticas fenoti'picas de

nuestros dos casos y de los trece previos, se
presenta en la Tabla 1. Aunque los porcentajes
con que se presentan las diferentes caracten'sticas
fenoti'picas vari'an a medida que se describen
nuevos casos, por el momento, las unicas carac-
ten'sticas constantes (100%), serfan el crecimien-
to asimetrico con hipertrofia del esqueleto y el
engrosamiento de la piel y tejido subcutaneo que
dan el aspecto caracteri'stico, giriforme, observa-
do en estos pacientes.
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Con frecuencia el crecimicnto exagerado pro-
duce localmente macrodactilia (93%) y acentua-
n'a el deficit ponderal (80%) magnificado por la
atrofia muscular (78%). La prescncia de nevus
epidcrmicos (86%) y masas subcutaneas inespe-
ci'ficas (73%) son tambien frecuentes. Es posible
que la lipomatosis pelvica presente en los dos
casos de Costa4, y evidcntc en el caso 1, cste
subestimada porque hasta el momento no ha sido
investigadaen forma sistematica.

Desgraciadamente, como en muchos otros
sindromes geneticos. no hay marcadores indcpen-
dientes del fcnotipo que permitan establecer el
diagnostico. Nuestros dos casos ilustran la gran
variabilidad fenoti'pica del sindrome, que es lo
que motive a Wiedcmann y cols.1, a proponer el
terrnino Proteus (ei "polimortV dios gricgo)
para esta condicion.

El defecto basico pareciera scr un crecimiento
exagerado, localizado, de elementos celulares en
piel, hueso y otros tejidos conectivos. Las carac-
ten'sticas ch'nicas en cada paciente dependen del
sitio afectado. Todas las manifestaciones presen-
tcs en el 100% dc los casos. contribuyen al
crecimiento notablementc asimetrico en estc

sindrome. Aunque el crecimiento abcrrante
puede afectar cualquier estructura, pudiendo
producir desde una asimetr.ia facial moderada1,
presente en el caso 2, hasta agrandamiento ma-
sivo de una extremidad3-4, esta afeccion ticne
una predilcccion por manos y pies, con macro-
dactilia evidente en el 93%. Invariablemente esta
asociado con hipertrofia esqueletica y con fre-
cuencia a crecimiento exagerado dc tejidos blan-
dos. En aquellos casos en que se ha hecho biopsia
se ha encontrado tejido normal, flbromas. neu-
rofibromas. hamartomas y con mayor frecuencia
tejido adiposo3"4. En el caso 2 la biopsia del
ortejo mayor sugirio un mesenquimoma y fibro-
condroma. Ninguno de los casos de Costa4 o
rcvisados por clla teni'an alteraciones histologicas
en el hueso hipertrofiado. Hs de interes el alto
peso de nacimiento del caso 2. descrito tambien
en uno de los casos originales de Wiedemann1 y
en otros dos casos3 sin una explicacion pato-
genica. Las promincncias oseas del craneo han
sido descritas como hiperostosis o exostosis,
aunque pudicran represcntar osteomas4. En nues-
tros dos pacientes cstaban presentes. siendo
evidente la mayor densidad osea observada tam-
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Tab la I .

Caiactcrfsticas tenotipicas del Smdromc Proteus
(adaptado dc Costa et a].4}

CRECIMIFNTO
- Asimetn'a

Macrodactilia
- Rstatura aumcntada
- Peso disminuido

Macroccfalia

PIRL
— Nevus epidermico

Engrosamiento de la piel y
tejido subcutaneo

— Despigmentacion
Manchas cafe con leche

- Lesiones pigmentadas inespecff.
- Lipomatosi.s
- Anomalias vasculares

- Masas subcutaneas incspccificas

13/13 4
12 /13 4

7/11 4
6/8 4
4/7 4

1 O/ 1 2 4

1 2 / 1 2 4
3/13
1/12 4-
1/13 4-
5/11 4
8/13 4-

10/13 4

4
4

4
-

4

4
-
4

4
—

100
93
62
80
56

86

100
20
21
13
46
67
73

ESQUKLFTO
— Promincncias oseas del craneo
- Anomah'as vertcbrales
- Hipcrtrofia
- Escoliosis, xifosis
— Pectum excavatum
- Anquilosis de los codos
— Angulacion defectuosa de las rodillas

4
4

OJOS
Rstrabismo

- Tumor epibulbar
- Agrandamiento ocular

Miopi'a a van/ ad a
Calarala
Nistagmus
P to sis

- Glaucoma
— Luxacion ocular

OTROS
— Retardo mental
- Convulsiones

- Anomah'as pulmonarcs
— Atrofia muscular

Lipomatosis pclvica

5/13 4
3/13
2/13 +
2/13
1/13
1/13
1/13

4
+

61 1 3 4
2/13
4/11
5/7 4
2/2 4

40
20
20
13

— 7
— 7

7
1/2
1/2

46
13

4- 38
4- 78

75

bien en otros huesos. La presencia de otros
hamartomas, especialmentc vasculares, tambien
ha sido descrita. En cuatro de once pacientes
publicados se han descrito anomalias pulmona-
res. Uno tenia neumonitis aspirativas cronicas
desarrollando una enfermedad pulmonar restricti-
va. En la autopsia se encontro que tenia uii
hamartoma mixto mesenquimo- bronquial en el
lobulo superior derecho. Otro tenia evidencias de
obstruction mecanica al flu jo aereo, con radio-

grafia de torax anormal. y dos, correspondientes
a los casos originales de Wiedemann, tenian
anomalias qufsticas de los pulmones, que lleva-
ron a uno de ellos a una disnea progresiva de
reposo y sobreinfecciones frecuentes. Esto es
similar a lo observado en nuestro caso 2, en el
cual ya a los siete anos se observaban anomalias
quisticas, aiin sin alteracion funcional respirato-
ria. Es posible que al buscar en forma dirigida el
compromiso pulmonar, este sea mas frecuente de
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lo que actualmente se piensa.
Entre los diagnosticos diferenciales hay que

considerar las hamartosis y otras afecciones que
pueden producir macrodactilia7 '8, o alguno de
los otros signos destacados. Las hamartosis que
presentan'an mayor similitud y que han sido
consideradas en los diagnosticos diferenciales son
los sindromes de Bannayan, de Klippel—
Trenaunay-Weber, de Maffuci, de Oilier y de
Riley—Smith, la neurofribromatosis, los nevus
epidermicos y los nevus cebaceos lineales.
Aunque la diferenciacion entre algunos de ellos,
como neurofibromatosis y sindromes de
Bannayan, a veces pueder ser dificil9, las mani-
festaciones clinicas del smdrome Proteus apa-
recen como tan distintas de las otras hamartosis
que no debiera haber confusion. Sin embargo,
cabe la posibilidad de que algunos ejemplos de
hamartosis pobremente delineadas, como el
Kippel—Trenaunay— Weber y otras, pudieran en
realidad representar formas incompletas de este
sindrome. De hecho, algunos casos publicados
con ese diagnostico han sido retrospectivamente
diagnosticados como Proteus4. En ambos casos,
en algun momento, se planteo dicho diagnostico.

La historia natural del smdrome Proteus aun
no se conoce debido al reducido numero de casos
descritos y a que el mayor de los pacientes solo
tenia 24 anos. No cabe dudas del curso progre-
sivo pero variable de esta afeccion. Algunos
pacientes presentan manifestaciones ya al nacer,
pero en la mayori a de los casos el comienzo ha
sido en el primer ano de vida. El caso 1 (Fig. 1 y
2) ilustra la evolucion desde recien nacido hasta
los 5 anos de sus diferentes alteraciones; algunas,
como la macrodactilia y defectos de pigmenta-
cion estaban presentes ya al nacer. En el caso 2
fue imposible precisar el momento en que
comenzo el crecimiento exagerado del ortejo
mayor izquierdo, siendo aparentemente normal
al nacer. El pronostico a largo plazo tampoco se
conoce por las razones mencionadas. Hay un caso
que fallecio a los 11 anos en el post—operatorio
de una fusion vertebral. Esto nos hace pensar que
las malformaciones vertebrales, presentes en
nuestros dos casos y no destacadas hasta el
momento1"5, pudieran constituir una mani-
festation' relevante. Si bien la principal preo-
cupacion pronostica la constituye el riesgo de
desarrollar neoplasias como en otras hamartosis,
creemos que los problemas respiratorios. como lo
observado en el caso 2, pueden constituirse en un
factor invalidante y limitante de susexpectativas
de vida. El retraso mental descrito en casi la
mitad de los casos, evidente, aunque no objeti-
vado en el paciente 1, junto a la luxation ocular
que oblige a su enucleacion, sen'an otras manifes-
taciones limitantes.

La causa del smdrome Proteus es desconocida.
Su naturalcza progresiva y el compromiso multi-
sistemico permiten plantear una etiologia
genetica1"4. Todos los casos descritos han sido
aislados, con'historias familiares negativas, como
sucede en nuestros casos. Los padres, hermanos y
un hijo de los pacientes descritos han sido norma-
les. Aunque la relation de sexos ha sido descrita
como no significativamente diferente, lamayoria
de los pacientes descritos han sido hombres4.
Como sucede con la mayoria de las hamartosis,
es posible una herencia autosomica dorninante en
que los pacientes presentan'an una nueva muta-
cion. La edad paterna avanzada descrita en algu-
no de los casos sugiere esta posibilidad 1-3~5

Los estudios cromosomicos realizados en sangre
y fibroblastos han sido normales1. El determinar
exactamente el tipo de herencia es de importan-
cia fundamental para el consejo genetico.

RESUMEN

El sindrome Proteus es una hamartosis con-
genita, aparentemente poco frecuente, delineada
recientemente. Se describen dos casos, uno con
un fenotipo grave y caracteristico, incluyendo
retardo mental, y otro con asimetria moderada,
macrodactilia y anomali'as pulmonares qui'sticas
graves. Estos casos corroboran la caracteristica
"polimorfica" de este smdrome. Basado en estos
dos pacientes y en los trece publicados en el
mundo, se analiza su fenotipo y aspectos mas
relevantes.
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